
 
 

Acto en Conmemoración a un nuevo Aniversario del Golpe de Estado Cívico Militar Eclesiástico 

en el Marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

Día: 27 de Marzo de 2019 

Lugar: Sede del Colegio Profesional de Asistentes Sociales de Santa Fe 1º Circunscripción 

Hora: 18 hs 

Desarrollo: 

 Palabras de Bienvenida a Cargo de la Presidenta del Colegio de Asistentes Sociales de 

Santa Fe 1º Circunscripción. 
 

 Descubrimiento de una placa recordatoria en homenaje a las/os Colegas y Estudiantes 

desaparecidos / muertos durante la última dictadura Cívico Militar Eclesiástica. 
 

Graciela María Busaniche (Asistente Social) 

Edi Ana Cravero (Asistente Social) 

Raquel Carolina Ángela Negro (Asistente Social) 

Analía Alicia Arriola (Estudiante) 

Mabel Teresita Guadalupe Demarchi (Estudiante) 

Laura Diana Gentile (Estudiante) 

Hilda Flora Palacios (Estudiante) 

Catalina Juliana Oviedo (Estudiante) 

Guillermo Alberto Perot (Estudiante) 

Yolanda Rosa Ponti (Estudiante) 

María Guadalupe Porporato (Estiudiante) 

 

 Entrega del Libro “Historia de un Juicio” por el Colega Asistente Social Daniel älvarez, ex 

preso político de la cárcel de Coronda. Palabras a cargo de Daniel Álvarez. 

 

 Apertura de un concurso para la realización de un Mural que será pintado en la Sede del 

CPAS bajo las consignas: Memoria Verdad y Justicia, Derechos Humanos y Trabajo Social e 

inaugurado el Día del TS. Breve reflexión en torno al arte, la historia y la política. 
 

 Relato de Historias a cargo de Colegas Ex presas políticas bajo la consigna “Construir la 

esperanza en el encuentro con el otro… nos salva lo colectivo”… compartiendo con los 

presentes el pensar y sentir. 
 

 Cierre con música en vivo para compartir. 
 

 Este acto es el inicio de una serie de un ciclo de actividades: Charlas, debates, películas, 

cortometrajes, etc.) que se llevarán a cabo una vez al mes hasta el día del TS que nos invita 

a mantener viva la memoria, defender la democracia, trabajar diariamente para la 

transformación social y para decir con más fuerza, hoy más que nunca “NUNCA MAS” 


